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Bolsas de plástico en general

Bolsas en rollo
y a granel
Diversas medidas, presentaciones en rollo y a granel,
en diferentes calibres para garantizar el empaque
correcto y adecuado de cada producto.

Material

Polietileno Baja densidad
oxo-biodegradable 100% virgen

Color

Presentación

Rollo y sueltas aplican medidas
y calibres

Medidas
comerciales

Calibre 160
Estándar

Calibre 200
Grueso

Calibre 400
Reforzado

15 / 25 cm

333 bolsas

366 bolsas
9,150 bolsas x 25 kg

133 bolsas
3,333 bolsas x 25 kg

18 / 25 cm

277 bolsas

264 bolsas
6,600 bolsas x 25 kg

130 bolsas
3,250 bolsas x 25 kg

20 / 30 cm

208 bolsas

165 bolsas
4,125 bolsas x 25 kg

83 bolsas
2,075 bolsas x 25 kg

25 / 35 cm

142 bolsas

113 bolsas
2,825 x 25 kg

57 bolsas
1,425 bolsas x 25 kg

30 / 40 cm

104 bolsas

83 bolsas
2,075 x 25 kg

41 bolsas
1,025 bolsas x 25 kg

35 / 45 cm

79 bolsas

31 bolsas
775 bolsas x 25 kg

15 bolsas
375 bolsas x 25 kg

40 / 60 cm

52 bolsas

41 bolsas
1,025 bolsas x 25 kg

20 bolsas
520 bolsas x 25 kg

50 / 70 cm

35 bolsas

28 bolsas
714 bolsas x 25 kg

14 bolsas
357 bolsas x 25 kg

60 / 90 cm

23 bolsas

18 bolsas
462 bolsas x 25 kg

9 bolsas
231 bolsas x 25 kg

70 / 100 cm

17 bolsas

14 bolsas
350 bolsas x 25 kg

7 bolsas
178 bolsas x 25 kg

90 / 120 cm

No disponible

9 bolsas

4.6 bolsas
115 bolsas x 25 kg

120 / 160 cm

No disponible

5 bolsas

2.6 bolsas
65 bolsas x 25 kg

Venta desde 1 kg en
adelante

Venta solo desde 25 kg en
adelante por medida y calibre

- Consultar descuentos aplicables por volumen
- Disponibilidad para entrega oportuna.
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Bolsas de plástico en general

Bolsas en rollo
Diversas medidas, presentación en rollo, para
garantizar el empaque correcto y adecuado de cada
producto.
Material

Polietileno Alta densidad
oxo-biodegradable 100% virgen

Color

Presentación

Rollo únicamente

Calibre 90
Medidas
comerciales

Piezas x kg

Peso x rollo
aprox

15 / 25 cm

595 bolsas

1.6 kg

18 / 25 cm

493 bolsas

1.6 kg

20 / 30 cm

370 bolsas

1.7 kg

25 / 35 cm

254 bolsas

3 kg

30 / 40 cm

185 bolsas

3.7 kg

35 / 45 cm

141 bolsas

4.5 kg

40 / 60 cm

95 bolsas

5 kg

50 / 70 cm

63 bolsas

5 - 6 kg

60 / 90 cm

41 bolsas

6 - 7 kg

Venta desde 1 rollo en adelante
- Consultar descuentos aplicables por volumen
- Disponibilidad para entrega oportuna.
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Bolsas de plástico en general

Bolsas para
hielo con o sin
impresión
Material

Polietileno baja densidad
oxo-biodegradable 100% virgen

Color

Medidas
comerciales

Calibre

30 / 60 cm

160 (estándar)
contiene aprox: 1755-1765 bolsas

60 / 30 cm

400 (reforzado)
contiene aprox: 790-800 bolsas

- Unidad de venta Paquete 25 kg
- Consultar descuentos aplicables por volumen
- Disponibilidad para entrega oportuna.

Personalizada
Medida

Personalizado

Calibre

Personalizado

Impresión

1-5 tintas

Sujeto a mínimo de compra 300 kg por medida y modelo.

- Unidad de venta Paquete 25 kg
- Consultar descuentos aplicables por volumen
- Disponibilidad para entrega oportuna.
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Bolsas de plástico en general

Bolsas ecológicas
para basura
Material

Polietileno baja densidad
oxo-biodegradable reciclado

Color

Medidas
comerciales

Calibre 300

30 / 60 cm

15-16 bolsas x kg

90 / 120 cm

8-9 bolsas x kg

100 / 160 cm

4 bolsas x kg

Venta desde 1kg en
adelante

Venta solo desde 25 kg
en adelante por medida
y calibre.

Personalizada
Medida

Personalizado

Calibre

Personalizado

Sujeto a mínimo de compra 300 kg por medida y modelo.
- Consultar descuentos aplicables por volumen,
- Disponibilidad para entrega oportuna.
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Bolsas de plástico en general

Bolsas de colores
para separación
de residuos
Material

Polietileno baja densidad
oxo-biodegradable reciclado.

Color

Medidas
comerciales

Calibre 300*

60 / 90 cm

25 kg
165 - 170 bolsas aprox

90 / 120 cm

25 kg
350 - 370 bolsas aprox

- Venta solo desde 25 kg en adelante por medida y color.

Personalizada
Medida

Personalizado

Calibre

Personalizado

Color

Impresión

1-5 tintas

Sujeto a mínimo de compra 300 kg por medida y modelo.
- Consultar descuentos aplicables por volumen,
- Disponibilidad para entrega oportuna.
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Bolsas de plástico en general

Bolsas
personalizadas
en general
Si no ha encontrado la bolsa que requiere dentro de
nuestro catalogo, favor de consultar disponibilidad
y opciones de personalizado.
Sujeto a mínimo de compra.

- Consultar descuentos aplicables por volumen,
- Disponibilidad para entrega oportuna.

9 / 26

Bolsas y consumibles

Lavanderías
y Tintorerías
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Lavanderías y Tintorerias

Bolsas en rollo
y sueltas para
lavandería
Para empacar servicios de ropa, cobijas entre otros para
lavanderías.
Contamos con 2 tipos de bolsas:

Ecológicas

100% Virgen

Fabricadas con material reciclado eco friendly.

Material

Material

80% Brillo
80% Opacidad
100% Resistencia

Costo

30% + económicas

Medidas
comerciales
40 / 60 cm

Color

Presentación

Calibre 160
52 piezas x kg
5-6 kg x rollo aprox

50 / 70 cm

35 piezas x kg
7-8 kg x rollo aprox

60 / 90 cm

23 piezas x kg
9-10 kg x rollo aprox

70 /100 cm

18 piezas x kg

Polietileno Baja densidad
oxo-biodegradable 100% virgen.
100% Brillo
100% Transparencia
100% Resistencia

Medidas
comerciales

Rollo y sueltas aplican medidas
y calibres

Calibre 160

Calibre 200

40 / 60 cm

52 piezas x kg
5-6 kg x rollo
aprox

N/A

50 / 70 cm

35 piezas x kg
7-8 kg x rollo
aprox

N/A

60 / 90 cm

23 piezas x kg
9-10 kg x rollo
aprox

N/A

90 / 120 cm

N/A

9 pzas. x kg

– Venta desde 1 kg. / rollo.
– Consultar descuentos aplicables por volumen,
– Disponibilidad para entrega oportuna.
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Lavanderías y Tintorerias

Ganchos
de alambre
para ropa
Fabricadas con alambre galvanizado inoxidable.
Calibre

13 / 16 Pulgadas

Color

Consultar disponibilidad

Presentación

Caja con 500 pz
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Lavanderías y Tintorerias

Caballete
engomado
para tintorería
Caballete de cartón con engomado antiderrapante.
Producto importado.
Presentación

100 / 500 / 2500 pz

Hombreras
de espuma
Caballete de carton con engomado antiderrapante.
Producto importado.
Presentación

100 / 500 / 2500 pz.
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Lavanderías y Tintorerias

Bolsa cubre
traje / polvo para
tintorería
Bolsa fabricada con plástico de baja densidad cuenta con
orificio y forma especial para permitir colgar
cualquier prenda con un gancho al interior.
Excelente alternativa para proteger prendas durante su
almacenaje, principalmente utilizadas en: tintorerías,
almacenes comerciales, sastrerías, fábricas textiles, etc.
Brinda a sus prendas excelente presentación a un costo
sumamente bajo.
Material

Polietileno baja densidad

Color
Presentación

Millar o paquete de 100 pz

Empaque

Bolsa - 100 pz
10 Paquetes - 100 pz

Calibre 50
Medidas
comerciales

Uso

50 / 70 cm

Comúnmente utilizada para ropa
infantil.

60 / 90 cm

Comúnmente utilizada para sacos,
camisas, trajes, chamarras, etc.

60 / 120 cm

Comúnmente utilizada para
abrigos, gabardinas, vestidos cortos.

60 /150 cm

Comúnmente utilizada para abrigos
largos y vestidos largos.

– Consultar descuentos aplicables por volumen,
– Disponibilidad para entrega oportuna.
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Insumos
y materiales
para empaque
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Insumos y materiales para empaque

Cinta adhesiva
Pegado de cajas de cartón, bolsas plásticas, etc..

Color

Unidad
de venta
1 pza.

Medida

Caja

Paquete

48 mm
x 150 m

36 pz

6 pz

- Consultar descuentos aplicables por volumen,
- Disponibilidad para entrega oportuna.

Personalizada
Identifica tu marca.
Color

Personalizable

Impresión

Logo y/o texto
1 - 3 tintas

– Sujeto a mínimo de compra
– Disponibilidad para entrega oportuna.
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Insumos y materiales para empaque

Impresa frágil
Pegado de cajas de cartón, bolsas plásticas, etc.
Indicativo de frágil para el correcto manejo de productos
delicados.

Unidad
de venta
1 pza.

Medida

Caja

Paquete

48 mm
x 100 m

36 pzas

6 pzas

- Consultar descuentos aplicables por volumen,
- Disponibilidad para entrega oportuna.

Playo
Calibre

60 - 80

Ancho

18 pulgadas

Longitud

1,000 y 1,300 pies

Color

Calibre

60

Ancho

5 pulgadas

Longitud

1,000 pies

Color

– Consultar descuentos aplicables por volumen.
– Disponibilidad para entrega oportuna.
17 / 26

Insumos y materiales para empaque

Plástico Burbuja
La burbuja de polietileno es también conocida como
poliburbuja, la cual, se considera como un conjunto de
dos películas plásticas en forma de burbuja que se
encargan de retener el aire y de brindar amortiguamiento.
La poliburbuja es comúnmente utilizada para el
empaquetado y protección de productos.

Tipo
de Burbuja

Medida

Chica

1.22 m x 150 m

Grande

1.22 m x 72.5 m

- Consultar descuentos aplicables por volumen,
- Disponibilidad para entrega oportuna.
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Plásticos
en rollo
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Plásticos en rollo

Plástico negro
en rollo
Uso común utilizado en construcciones.
Funciona como recubrimiento, aislante de humedad,
protección.
Utilizado en la creación de muros temporales de
privacidad en construcción, para empaques y embalajes,
para cubrir muebles en construcciones, uso agrícola, etc.
Calibre

600 muy resistente a la intemperie

Medida

Peso x rollo

Metros lineales
x kg

Metros lineales
x rollo

Metros cuadrados
x rollo

1m
abre a 2 m

45 kg

3.3 m

135 m

270 m2

1.5 m
abre a 3 m

52-55 kg

2.2 m

118 m

353 m2

2m
abre a 4 m

55-60 kg

1.6 m

92 m

364 m2

2m
abre a 6 m

75 kg

1m

75 m

450 m2

- Consultar descuentos aplicables por volumen
- Disponibilidad para entrega oportuna.
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Plásticos en rollo

Egapack –
Vifatilm
Nuevo producto Degradable / Eco-Friendly.
Protege sus alimentos y artículos que requieran
preservarse.
- Certificación FDA Grado alimenticio.
- Esterilizado.
- Película PVC.

Medidas
disponibles

Peso

Presentación

Egapack
30 cm
Mod. 600

1.4 kg

6 pz en caja

Egapack
30 cm
Mod. 1200

3.55 kg

2 pz en caja

Egapack
38 cm
Mod. 1200

3.55 kg

2 pz en caja

Egapack
45 cm
Mod. 1200

4.045 kg

1 pz en caja

- Consultar descuentos aplicables por volumen,
- Disponibilidad para entrega oportuna.

to
Produc
Único

Degra

dable!
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Papel
aluminio
en rollo
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Papel aluminio en rollo

Aluminio
en rollo
Rollo de papel aluminio en caja con navaja de corte.
Calibre

Estándar

Tamaño

30 cm

Modelo

400

Peso x rollo

1.250 kg

- Consultar descuentos aplicables por volumen
- Disponibilidad para entrega oportuna.
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Higiénicos
institucionales
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Higiénicos

Higienicos
- Papel institucional junior y jumbo
- Toalla interdoblada para manos
- Toalla en rollo para manos
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Teléfono

5915 3001
Correo

contacto@plasticosprado.com.mx

Entrega sin costo en CDMX
y área Metroplitana
Sujeto a mínimo de compra

Envíos a toda la república
mexicana
Consulta tarífas

WhatsApp

55 6086 4082

www.plasticosprado.com.mx

